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Saludo del alcalde
Queridos sesmeros y sesmeras:
En nombre de la Corporación Municipal y
en el mío propio os quiero dar un cordial
saludo, a la vez desearos que paséis unas
felices Fiestas Patronales y que disfrutéis
a tope durante estos días.
Quiero, en primer lugar, agradecer a todos
los que han participado en la elaboración
y preparación de estas Fiestas, muchas
gracias por el tiempo y el esfuerzo que
habéis aportado para que los vecinos y
visitantes lo pasemos muy bien.
Os recuerdo, como cada año, que el disfrute y la diversión son compatibles con
el respeto a las personas y a sus bienes.
Es muy importante que la fiesta sea totalmente pacífica y agradable.
Son difíciles los tiempos que vivimos
dentro de esta larga crisis. Nos han traído paro, recortes y merma de derechos
sociales. Aprovechemos estos días para
disfrutar, que los viváis con ganas de pasarlo bien con amigos y familiares, tanto
de Sesma como los que estos días nos
visitan.
Aprovecho la ocasión para reivindicar una
apuesta clara por la igualdad de sexos,
razas, etc. Apostaremos cada día más por
la tolerancia y la convivencia entre todos.
Os recuerdo que estos son buenos días
para un reparto igualitario de las tareas
domésticas, son cargas que todos debemos soportar por igual.
A todos los que por un motivo u otro no
podáis estar estos días entre nosotros os
mando un cariñoso saludo y espero que
en años posteriores nos podáis acompañar. A todos los que no vivís aquí y vais
a estar estos días con nosotros, disfrutad
de la amistad de los sesmeros.

Debéis saber que se ha hecho un importante esfuerzo económico para tener unas
buenas Fiestas. Por esto, pedimos a todos, que disfrutéis y participéis de los espectáculos y atracciones que hemos preparado. Si sabemos aprovecharlos, habrá
merecido la pena el esfuerzo.
En resumen, a todos los vecinos de Sesma y a los que nos vais a acompañar os
animo a que participéis, viváis la fiesta
con alegría y que lo paséis fenomenal.
A la buena gente de Sesma os mando un
cordial saludo y a disfrutar. Espero que
paséis unas felices fiestas.
Pedro Mangado Pinillos
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Pedro Mangado
“Hemos conseguido financiación
suficiente en temas importantes
y en un contexto muy complicado”
Tras las abundantes lluvias del año pasado, la ladera de la Paticuesta sufrió
importantes desperfectos que os han
obligado a tomar medidas importantes, ¿Qué actuaciones habéis tenido
que llevar a cabo?
Tras las lluvias, esta ladera provista de pinos de más de 80 años sufrió serios problemas para su mantenimiento. Muchos
de estos pinos, con escaso sistema radicular se fueron cayendo o inclinando por
lo que tuvimos que talarlos uno a uno y
retirarlos. Fue un trabajo bastante intenso
que se llevó a cabo con los trabajadores
del Ayuntamiento. Al quedarse la ladera al
descubierto teníamos gran riesgo, a me-
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dio y largo plazo, de desprendimientos.
Para resolver el problema y, tras hacer
un anteproyecto de repoblación, dentro
de este año 2014 comenzamos un primer
trabajo de limpieza. A continuación, iniciamos la repoblación que acabamos en
la primera semana de abril.
En total han sido 800 árboles y 700 arbustos. De los árboles han sido 500 acacias
de tres tipos diferentes y 300 encinas, colocadas en un marco de 5 x 5,50 metros.
Respecto a los arbustos colocados son
aladiernos, retamas y madreselvas, colocados en un marco de 5 x 5,50 metros y
colocados de forma alterna a tresbolillo
entre las filas de árboles.

Hemos querido plantar de la mejor manera posible y a todas estas repoblaciones
les hemos colocado un tutor y su correspondiente protector plastificado de 60
centímetros. Además, para estas fechas
ya se les ha proporcionado tres riegos y
un tratamiento contra el pulgón. En resumen, pensamos que el proyecto de
repoblación está funcionando muy bien,
se ven muchas plantas ya por encima
del protector, un trabajo costoso con la
dificultad de estar en una fuerte ladera.
Respecto a su coste, también ha sido importante aunque más llevadero ya que lo
hemos llevado a cabo con trabajadores
del Ayuntamiento.
Una parte del actual presupuesto municipal se ha invertido en la construcción de dos escolleras para subsanar
desperfectos ocasionados por las lluvias en el entorno del campo de fútbol
y en el paseo de la Paticuesta. ¿En qué
ha consistido este proyecto?
Una vez llevado a cabo la tarea de replantación en la ladera, nos encontramos con
dos tramos de ésta en muy malas condiciones. Precisamente, estas sujetan el
camino de acceso a la plaza del Ayuntamiento, para nosotros más que necesario, única entrada de vehículos grandes a
la plaza.
Nos pusimos en contacto con representantes del Gobierno de Navarra para declarar esta obra de emergencia y poder
ser subvencionable. Una vez declarada de
emergencia procedimos a realizar la obra
con un presupuesto de 68.000 euros. Nos
hubiera gustado arreglar más tramo pero
el Gobierno no lo vio así y así se quedo.
Contentos por poderla hacer ya que este
camino es más que necesario.
Por otro lado, una partida de 23.000
euros del presupuesto se destinará a
arreglar varios caminos del término
municipal. ¿Puedes pormenorizar el
desarrollo de estas obras?
Desde ya hace bastantes años se vienen
arreglando sistemáticamente los caminos agrícolas. Si todos los años se tra-

baja sobre ellos, se consigue que estén
francamente bien. Por el contrario, si los
vas dejando, llega un momento en que se
deterioran mucho y entonces los arreglos
serían más costosos.
Desde hace años los propietarios de las
tierras pagan un canon para el arreglo de
los caminos, por lo que el Ayuntamiento
tiene un compromiso con ellos y los mantiene en muy buen estado.
Durante este año ha comenzado la
gestión de la concentración parcelaria para transformar secano a regadío
dentro del proyecto de ampliación de la
1ª fase del Canal de Navarra en la zona
“Ega 3”, que abarca principalmente el
término de Sesma. La transformación
a regadío de estos terrenos, ¿será positivo para nuestro municipio?
Si conseguimos gestionar bien esta situación, los sesmeros podremos disponer de
entre 12.000 y 15.000 robadas transformadas de secano a regadío. La mayor
parte en el término de Sesma pero también en los términos de Lodosa y Cárcar.
Sería una transformación muy importante
por el incremento de actividad que esto
generaría, supondría incrementar en gran
medida el valor añadido de la producción,
el empleo, se modernizaría el trabajo y
cambiarían las relaciones entre partes.
Una pena que esto no se hubiera producido hace 20 ó 30 años.
Asimismo, el Ayuntamiento ha solicitado que el Canal de Navarra llegue a
la zona de los invernaderos y regadío
del comunal, más otra zona alrededor
de esta, que podría suponer unas 400
hectáreas más de la superficie ya incluida (889 hectáreas) en el proyecto
de ampliación. ¿A qué se debe esta
petición?
En principio, en el regadío que tenemos
ahora regamos a través del bombeo del
Ebro con una diferencia de cota al depósito de regulación de 186 metros, generando un coste muy elevado de energía
eléctrica. Si conseguimos que se abastezca de Itoiz, conseguiríamos reducir la
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Pedro Mangado, junto a un abrevador restaurado recientemente por el Ayuntamiento

diferencia de cota en 130 metros, para
así bombear a 55 metros de diferencia
de cota. Además, la distancia desde el
bombeo actual es de 8 kilómetros y ahora
pasaríamos a 1,5 kilómetros.
Una vez que tenemos que realizar un nuevo bombeo sería interesante aprovecharlo para otra zona de comunal que rodea
el regadío actual y, teniendo en cuenta
que en algunos pueblos hay dificultades,
esperamos que esto se pueda llevar a
cabo.
También quiero resaltar la enorme mejora en la calidad del agua. Si ahora veis el
Ebro, podréis observar lo sucia que baja
el agua. Sin embargo, si podéis observar
el agua que baja por el Canal de Navarra desde Itoiz puede verse la enorme
diferencia. La del Ebro necesita filtros de
arena y de anillas, mientras que la otra llegará en muy buenas condiciones.
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Sesma ha recuperado el hábitat natural del humedal del Salobre gracias a
un convenio de colaboración entre el
Ayuntamiento, el Gobierno de Navarra
y la Obra Social la Caixa. ¿Qué valoración haces de este proceso de restauración hidrológica y ambiental?
Creo que es importante recuperar el hábitat que existía hace años. Este era un
antiguo humedal, con su correspondiente
flora y fauna. Pero las transformaciones
realizadas por el hombre, hizo que esto
fuera cambiando; desaparecieron parte
de los animales de todo tipo y lo mismo
ocurrió con muchas plantas, estas habían
desaparecido.
Desde hace ya unos cuantos años, allá
por los años 70 y 80, se hicieron unas importantes acequias por ambos lados del
Salobre que no permitían entrar agua de
lluvias de las laderas. Asimismo, se hicie-

ron unas acequias en forma de raspa de
sardina que sacaban del salobre el agua
que salía del subsuelo hacia esas grandes acequias. Ambas actuaciones conseguían que el agua no se parase en el
Salobre como lo había hecho siempre.
Ahora se ha hecho lo contrario, tapar los
drenes para que el agua del subsuelo no
salga y colocar varias tajaderas en las
acequias grandes que hacen que el agua
que pasa por ellas entre en el Salobre.
Este se encharca en las distintas zonas
y de esta forma se vuelve a los orígenes,
ya están volviendo muchas especies de
animales medianos y pequeños y no hay
más que darse una vuelta por él y ver la
cantidad de nuevas plantas que han crecido que no se veían desde hace muchos
años.
El Ayuntamiento de Sesma inició el
pasado enero una campaña de concienciación a los dueños de los perros
con el lema “¡Que tu perro presuma de
dueño!”. ¿En qué ha consistido?, ¿ha
surgido efecto?
En los últimos años el número de perros
de compañía se ha incrementado considerablemente. Vista la situación que se
estaba generando en cuanto a la cantidad
de excrementos que aparecían por las calles y las quejas de muchos vecinos, decidimos hacer la campaña “¡Que tu perro
presuma de dueño!”. Para ello, mandamos a todos los vecinos que tienen perro
un comunicado en el que les decíamos
principalmente que debían de recoger los
excrementos de su perro y que tenían que
llevarlo atado dentro del casco urbano.
También emprendimos una campaña de
carteles por las calles del municipio.
Creo que la gran mayoría ha hecho caso
de las recomendaciones y esperamos hacer otra campaña en la misma dirección
para disminuir aún más lo que antes se
estaba haciendo mal.
Para finalizar, ¿qué balance haces de
esta legislatura que acaba el próximo
mes de mayo?, ¿de qué gestión estás
más orgulloso?

Lo primero que diría al respecto es que el
balance verdadero no es el que yo haga,
sino el que hagan los vecinos. Nosotros lo
que intentamos es que ese balance de los
vecinos sea lo más positivo posible.
Mi balance de estos algo más de tres
años, aunque como es lógico no es objetivo, es bueno dentro de las posibilidades
que estos tiempos de crisis nos permiten.
La vida en Sesma se va desarrollando
con normalidad. Asimismo, las actividades culturales y festivas han salido francamente bien.
Respecto a las inversiones en mejora de
nuestro entorno, os puedo asegurar que
nos hemos esforzado en buscar la financiación suficiente y la hemos conseguido
en temas importantes y en un contexto
complicado. Hemos arreglado muchos
metros de calles, introducido el gas,
arreglado en muchos casos tuberías de
abastecimiento y saneamiento, colocado
arquetas nuevas en desagües y mejores
llaves de abastecimiento de agua. Hemos
hecho un enorme esfuerzo en las laderas
de la Paticuesta, repoblándolas en condiciones. De igual forma, hemos puesto
escaleras para bajar y subir sin peligro y
con comodidad, hemos colocado escolleras en dos puntos complicados y hemos realizado muchos arreglos pequeños
en todo el pueblo.
Seguimos con la estrategia de arreglar
todos los años los caminos agrícolas.
También se han arreglado varios paseos
dejándolos mucho más agradable para
estar en ellos. Hemos hecho aparecer el
abrevador de arriba que estaba desaparecido, aunque habrá que seguir trabajando en él para dejarlo más coqueto.
Hemos mantenido el gasto en actividades
culturales y festivas y hemos reforzado la
financiación a la actividad musical (Banda) y el gasto en los niños. Hemos generado empleo para la gente de Sesma.
Esto es lo que puedo decir de las cosas
que se han hecho, amén de seguir reduciendo la deuda del Ayuntamiento que
conlleva una disminución de los gastos
financieros, permitiendo hacer otras cosas. Ahora, que los vecinos juzguen.
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Rubén González
“Me siento muy contento y
orgulloso de poder lanzar el
cohete anunciador de las fiestas”
Rubén González lleva ocho años presidiendo la Comisión de Festejos. Y este
año, será el encargado de prender la
mecha del cohete que dará inicio a las
fiestas patronales.
Enhorabuena, Rubén. Has sido elegido para lanzar el chupinazo, ¿cómo te
sientes?
Me siento muy contento y orgulloso de
poder lanzar el cohete anunciador de las
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fiestas. Pese a que no soy dado a este
tipo de protagonismos, mis amigos me
insistieron y me animaron a ello, se lo
pedí al alcalde y él me concedió el honor.
¿Sabes que vas a decir cuando salgas
al balcón?, ¿a quién se lo dedicas?
Todavía no tengo decidido las palabras
exactas que voy a decir, supongo que lo
típico sin extensiones. Sí sé a quien dedicárselo; por supuesto a todos los ses-

meros, pero de una forma muy especial
a toda mi familia y a mis amigos de la
cuadrilla “Los Apegaos” quienes me han
apoyado muchísimo a lo largo de estos
años.
Dos legislaturas siendo el responsable
de la Comisión de Festejos dan para
mucho. A unos días de iniciarse las
Fiestas Patronales, ¿qué balance haces de estos años?
Pese que tiene sus malos momentos
además del trabajo y la responsabilidad
existente, el balance hasta ahora lo puedo calificar de muy positivo. Está siendo
una experiencia muy enriquecedora, podría decir que las partes buenas superan
a las malas.
Puede que se hayan hecho cosas que no
estuvieron al nivel de lo esperado pero lo
que sí tengo claro es que se han realizado actividades pensando en todos, para
todos y con la mejor intención. Desde el
convencimiento de que las decisiones han
sido muy meditadas y, en muchas ocasiones, consensuadas. Si en algo se ha podido fallar, desde aquí pido disculpas.
¿El presupuesto de las fiestas 2014 ha
aumentado o disminuido?, ¿hay algo
que te hubiera gustado preparar y no
has podido?
El presupuesto de fiestas para este año
es el mismo que el año pasado. Naturalmente que me hubiera gustado hacer
más cosas u otras distintas pero hay que
reconocer que el presupuesto es el correcto, teniendo en cuenta los tiempos
que corren.
Antiguamente, el traslado del ganado
bravo para las fiestas se hacia por los
campos. ¿Es cierto que el Ayuntamiento quiere recuperar esta tradición para
la traída de las vacas?
En efecto, una de las novedades para este
año va a ser la trashumancia de ganado
bravo acompañada por caballos, antiguamente así llegaban las reses a Sesma y
es por ello que hemos querido recordarlo

de una forma simbólica. A los mayores les
revivirá viejos tiempos y para los más jóvenes será un nuevo atractivo.
La noche del domingo también será
diferente, ¿en que consistirá la novedad?
La noche del domingo siempre se llena
la plaza de sesmeros para poder disfrutar
del espectáculo programado. Es por ello,
por lo que este año hemos apostado fuerte por esa noche. La actuación consistirá
en un variado espectáculo de bailes de
diferentes países, podremos disfrutar de
tres grandes grupos; “África Mwoto” (bailes africanos), “Bailes Polynesia” y “Diablos de la Pampa” (bailes rusos) espero
que sea del agrado de todos los presentes.
Hablemos de otros actos festivos. El
pasado noviembre tuvo lugar en Sesma la primera feria de cerveza artesana que se celebra en Navarra. ¿Qué balance realizas del “Esparto Beer”?
Podemos decir que la primera edición del
“Esparto Beer” fue todo un éxito, fueron

“

Por supuesto, el chupinazo
va dedicado a todos los
sesmeros, pero de una forma
muy especial a toda mi familia
y a mis amigos de la cuadrilla
“Los Apegaos” quienes me han
apoyado muchísimo a lo largo
de estos años.
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muchas las personas que nos visitaron y
tanto ellos como los productores de cerveza se quedaron encantados. Acudieron
diez productores de cerveza artesana a
nivel nacional y un distribuidor, la jornada
transcurrió con numerosas actividades
musicales y gastronómicas. Todos los
productores destacaron el buen ambiente
en el que se desenvolvió la feria y la gran
cantidad de venta que efectuaron, incluso
algunos de ellos agotó todas las existencias del producto.
¿Cuánto tienes que sacrificar, desde el
punto de vista personal, por desempeñar el cargo de Concejal de Festejos?
Ser Concejal de Festejos acarrea la obligación durante los días de fiestas de que
todos los actos se lleven a cabo correctamente y comiencen a su hora. Por ello
procuro estar en todos los actos, por lo
menos al empezar y al terminar, esto conlleva no acudir a comidas o cenas con los
amigos, hablar mucho por teléfono y dormir muy poco. El desgaste es bastante
importante, pero para ello estamos.
Y entre tanta vicisitud, ¿qué es lo más
satisfactorio?, ¿qué te hace en estos
momentos más feliz a nivel municipal?
Siendo presidente de la Comisión de Festejos, mi tarea es que la gente se divierta
y que estos días se conviertan en especiales. Por lo tanto, cuando los distintos
actos del programa se llevan a cabo sin
incidentes, son del agrado de los sesmeros y su grado de satisfacción es visible,
me siento muy reconfortado.
Para finalizar, ¿deseas añadir algo
más?
Esta puede que sea la última vez que me
dirija a mis vecinos como presidente de la
Comisión de Festejos y me gustaría trasladar unas palabras.
Durante los años en el que yo he estado al
frente de la Comisión de Festejos siempre
he intentado buscar espectáculos para
todos los públicos e intentar sorprender y
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agradar. He mantenido contacto personal
con todas las asociaciones para poder
mejorar. A estas asociaciones les doy las
gracias por aportar su tiempo y esfuerzo.
También a todos los voluntarios de los
distintos eventos que programamos; a
las esparteras y a los que colaboran en
Artesparto, a los cocineros de las pochas
y la chistorrada, a la Paticuesta Band...
Pido perdón a los que no nombro porque son muchísimos los que estáis con el
Ayuntamiento y con Sesma. Muchas gracias a todos, de todo corazón porque sin
vuestra aportación muchos de los actos
no se podrían llevar a cabo.
Siguiendo con el capítulo de agradecimientos, no me puedo olvidar de la aportación de Charo Mangado, la gestión de
Pedro Mangado, el esfuerzo de todos los
compañeros del Pleno Municipal y el trabajo de todos los trabajadores del Ayuntamiento, desde los empleados de oficinas hasta los de “usos múltiples”.

“

Durante los años en el que
yo he estado al frente de la
Comisión de Festejos siempre
he intentado buscar
espectáculos para todos los
públicos e intentar sorprender
y agradar. He mantenido
contacto personal con todas
las asociaciones para poder
mejorar. A estas asociaciones
les doy las gracias por aportar
su tiempo y esfuerzo.

FCO. JAVIER GARCÍA BAROJA
arquitecto técnico · aparejador
Gestión de todo tipo de ayudas a la rehabilitación
protegida (Gobierno de Navarra) ORVE.
Proyectos y direcciones de obra:
·Ampliación, modificación, derribo,
reforma y decoración de todo tipo
de viviendas, locales y naves.
Trabajos de:
·Estudios de detalle, modificaciones
puntuales, etc. para las normas
urbanisticas.
·Mediciones y deslindes. Informes
varios.

-

-
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Diego Mangado,
alcalde chiqui 2014
Enhorabuena, Diego. ¿Estás contento
por ser el Alcalde Chiqui de Sesma?
Sí, porque el Día del Niño voy a ser el primero en tirar el cohete.
El alcalde es la persona que más trabaja por el pueblo. Tú, ¿qué mejorarías
en Sesma?
Arreglaría la ermita de “Los Remedios”.
¿Qué es lo que más te gusta de las
fiestas?
Las vacas y el Día de las Pochas.
Y durante el verano, ¿qué tal te lo pasas?, ¿cómo te diviertes?
Muy bien. Juego con mis amigos y voy a
la piscina.
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¿Te gusta la escuela?
No mucho... pero la asignatura que más
me gusta es Plástica.
¿Qué te gustaría ser de mayor?, ¿qué
profesión te pides?
Cocinero, como Arguiñano.
¿Te gusta el programa Master Chef?
Me gusta más Master Chef Junior. Los
concursantes que más me gustan son
Terremoto Aimar y Mario.
¿Algún deseo para que el mundo sea
un poco mejor?
Que no haya enfermedades... y que durante las fiestas de Sesma las vacas no
pillen a nadie.
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Carlos
Gorena,
director de
la Planta
de Cárcar

Hablamos con Carlos Gorena Gutiérrez, responsable de la Planta de Recuperación y Compostaje de Cárcar,
dependiente de la Mancomunidad de
Montejurra.
La Planta de Cárcar constituye un
ejemplo de recuperación de productos
de la basura, ya que se ha conseguido
disminuir en más de un 50% los residuos con destino a vertedero. ¿Cómo
se realiza este proceso de reciclaje y
compostaje?
Nuestro sistema está basado en la separación de residuos en origen, es decir, en
cada casa. Se sabe y también se ve en
los contenedores instalados en el pueblo
las cuatro fracciones de basura solicitada:
papel/cartón, vidrio, restos de comida y
todo lo demás (incluido envases).
Hoy en día existe tecnología suficiente
para poder separar la diversidad de envases que salen al mercado de tipo hierro,
aluminio, brik, plásticos, papel/cartón...
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Esto se consigue en la Planta y los envases vuelven como materia prima al mercado, reduciendo enormemente las entradas a vertedero.
En cuanto a los residuos orgánicos, consideramos que el compostaje es el sistema
más adecuado desde un punto de vista
medioambiental y, con la ayuda de la tecnología para el control de parámetros del
proceso, conseguimos resultados apropiados para el uso del compost. Podemos
certificar la calidad de este producto, registrado en el Ministerio. Asimismo, el año
pasado se implantó una instalación para
este fin. Es decir, poco a poco, y cuando
el dinero acompaña a las ideas, conseguimos llegar a muy buenos resultados en el
tratamiento de residuos.
Hace más de 20 años que la Mancomunidad de Montejurra inició con éxito la
primera experiencia de recogida selectiva de residuos tanto de vidrio, papel
y envases como de materia orgánica

para elaborar compost. ¿Ha sido un
periodo eficiente?
Sí, aunque dicen que a patinar se aprende
a base de porrazos, han sido muy pocos y,
además, nos quedamos con lo positivo.
La Planta ha recibido un premio nacional
de Medio Ambiente, y es una Planta referente y visitada por diferentes Comunidades Autónomas y por diversos países europeos, árabes, africanos, asiáticos, etc.
Además, ha supuesto la eliminación de los
vertederos municipales incontrolados que
quemaban basuras y emitían a la atmósfera todo tipo de dioxinas. Podemos decir
que hemos sido eficientes y eficaces. Eso
sí, no podemos relajarnos y siempre debemos tratar de mejorar.

ción o de atención al público que en cada
caso es diferente y que regula el municipio correspondiente.

El pasado 12 de junio hubo en Sesma
una charla informativa sobre la importancia de la separación de residuos
para la mejora del reciclaje. ¿Te parecen importantes estas campañas de
información y concienciación?
Es fundamental la implicación del ciudadano en el sistema de recogida selectiva.
La Mancomunidad, desde su creación,
espera y en consecuencia otorga ese grado de confianza en la respuesta necesaria
del ciudadano. El desarrollo cultural de un
pueblo (unidad, participación, respuesta
ciudadana a problemas comunes) ha de
ir paralelo al desarrollo industrial y tecnológico para optimizar el funcionamiento,
en nuestro caso, del tratamiento de los
residuos. Además, la buena gestión del
ciudadano repercute directamente en los
costos de explotación de la Planta y abarata equipos que entre todos pagamos.

La falta de espacio en las cocinas o de
tiempo es la excusa a la que más se recurre para no reciclar. ¿Qué consejos
les darías a los sesmeros para poder
llevar adelante una correcta y sencilla
selección de residuos?
Como todo en la vida, para que las cosas
salgan bien, hay que decidir entre lo que
nos apetece y lo que debemos hacer. Al final, es asumir la parte de responsabilidad
que como vecino me compete en esta
labor de separar los residuos. El espacio
o falta de tiempo no tienen en este caso
justificación. Cada uno se organiza o apaña como sabe.

Poco a poco, los usuarios del “Punto
Limpio” de Sesma van acostumbrándose a las virtudes de este nuevo servicio.
Desde la Mancomunidad de Montejurra, ¿realizáis un balance positivo de
esta dotación?
El servicio es bueno ya que el ciudadano
se libera de estos residuos que no debe
llevar al contenedor. Tal vez haya que
acostumbrarse a los horarios de recep-

La Mancomunidad sigue apostando
por la sensibilización en la separación
de residuos con una nueva campaña:
“Los residuos, mejor separados. ¿Lo
ves claro?”. Los vecinos de Sesma,
¿están concienciados de la necesidad
de separar en casa?
Desde la Mancomunidad hay que agradecer el esfuerzo y dedicación realizado
por el Ayuntamiento de Sesma. El nivel de
concienciación en Sesma está bastante
desarrollado y se han conseguido mejores
cotas de separación.

La generación de basura se suele incrementar en época de fiestas. ¿Qué
podemos hacer en casa, en la calle y en
la cuevilla para crear unas fiestas más
sostenibles?
Para lograrlo, en vez de tener un cubo
para toda la basura de la cuevilla, tiene
que haber mínimo tres cubos: resto de
comida, envases y vidrio. Respondamos
entre todos al esfuerzo que realiza el
Ayuntamiento. Se disfruta más con la satisfacción de hacer bien las cosas, y en la
Planta contribuís también a hacer el trabajo de los operarios más gratificante, ya
que mejora el rendimiento y el estimulo de
los trabajadores.

#FiestasDeSesma
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Charo Garraza,
maestra jubilada
El pasado mes de diciembre, Charo
Garraza colgaba “la tiza” para siempre.
Charo se jubilaba y alcanzaba ese nuevo estatus que sólo se consigue tras
muchos años de experiencia, de mucho trabajo, de algunos sinsabores y
tremendas alegrías.
El sábado de fiestas recibirá un pequeño homenaje, una muestra de gratitud
hacia una profesora que durante muchos años, más allá de impartir materias, se ha preocupado y esforzado en
transmitir unos valores a sus alumnos,
ayudándoles a convertirse en mejores
personas.
Hola, Charo. En primer lugar, cuéntanos un poco tu trayectoria desde que
comenzaste en esto de la enseñanza
pública. ¿Cómo fueron los inicios?
Mi primer destino como interina fue Eratsun, pueblo de los pelotaris Retegui, don-
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de sólo estuve tres meses. Luego preparé oposiciones y ejercí cuatro años en
el País Vasco; tres en Basauri y uno en
Amorebieta. De allí vine a Arellano donde
trabajé y viví tres años, y finalmente llegué
a Sesma donde he pasado la mayor parte
de mi vida profesional, 30 años hasta mi
jubilación.
¿Por qué tomaste la decisión de forjar
una carrera profesional como docente?, ¿Cómo se despertó en ti la vocación educadora?
No recuerdo por qué estudié Magisterio,
seguramente les pareció bien a mis padres. Después curso a curso esta profesión te va calando y la vas queriendo y
respetando cada vez más. Para mí esa ha
sido mi vocación.
¿Cómo ha cambiado el trabajo de docente desde que comenzaste a ejercer

hasta que te has jubilado? ¿Son muchas
las diferencias? ¿Cuáles crees que son
los factores que han influenciado este
cambio?
Serian muchas cosas, resumiendo creo
que este trabajo ha cambiado mucho
como lo ha hecho la vida y la sociedad. Antes, en las escuelas, recuerdo
que había menos recursos, más alumnos y menos estrés. Ahora, mucho papeleo, muchas reuniones y en cuanto
a los alumnos, aunque son menos, hay
más diversidad y la enseñanza es más
individualizada porque debe llegar a todos. Hay que adaptarse a los cambios,
y así se hace, pero creo que lo que debe
perdurar son los valores educativos que
nunca pasarán de moda como son respeto, disciplina, esfuerzo...
¿Qué cualidades consideras que son
indispensables para ser maestro?, ¿qué
aspectos de la profesión han representado un mayor reto para ti?
Entre las muchas que puede haber destacaría; ganas de trabajar mirando siempre
el bien del alumnado, transmitir entusiasmo e interés hacia el aprendizaje, escuchar, respetar y querer a los alumnos y
bastante paciencia.
Un reto importante para mí fue trabajar en
la escuela unitaria de Arellano por lo que
supone estar sola y con todos los niveles
de infantil a sexto de primaria.
¿Cuál es el secreto para infundir curiosidad por el conocimiento a los alumnos?
Cómo he comentado antes es importante
enseñar con entusiasmo, predicar con el
ejemplo y también valorar los progresos
y el esfuerzo de los niños cuando se lo
merezcan.
¿Y que recomendaciones ofreces a las
familias para que apoyen el aprendizaje
de sus hijos?
Solamente una, que todos los padres ya la
saben, y es que tengan presente que son
los principales responsables de la educación de sus hijos. Que estén siempre con

ellos a la vez que colaborando con los
maestros en esta misma tarea.
En tu vida laboral has dado clases a
prácticamente la mitad del pueblo de
Sesma, muchos de ellos hijos también
de alumnos tuyos. ¿Qué recuerdos te
traen estas situaciones?
Estas situaciones, además de entrañables, me han hecho pensar muchas veces, como apuntaba antes, en lo que hemos cambiado todos. Por una parte los
niños de ahora son más expresivos, más
cercanos y cariñosos, hay más confianza
y diálogo. Por mi parte, también me veo
diferente, el paso de los años te da experiencia y la perspectiva con la que se ven
las cosas también va cambiando. Pero
sobre todo estoy contenta y agradecida
por todos los alumnos que he tenido y
siempre los recordaré con cariño.
¿Crees que los niños y jóvenes salen
bien preparados del Colegio Público
“Virgen de Nievas”?, ¿Qué opinas del
nivel académico de los escolares sesmeros?
Nuestra escuela siempre ha llevado fama
en la zona por el buen nivel académico

“

Como trabajadora durante 37
años en la enseñanza pública,
apuesto por ella y me gustaría
que se la tratara con dignidad
y se valorara la labor y dedicación, muchas veces poco reconocida, que cada día realizan
los docentes.
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Charo Garraza junto a profesores, familia y amigos

de los alumnos, algo de lo que mis compañeros y yo nos sentimos orgullosos.
Como siempre las cosas se pueden mejorar, espero que así sea en un futuro y que
nuestros alumnos salgan cada vez mejor
preparados.

darías a las nuevas generaciones de
alumnos?
Les diría lo que cualquier padre aconsejaría; que pongan interés y constancia en
lo que hagan, que se esfuercen, que sean
trabajadores y no pierdan el tiempo.

La educación pública es la garantía de
una enseñanza igualitaria, integradora
y de calidad para todas y todos. ¿Crees
que está lo suficientemente valorada?,
¿Es necesario dignificar la labor del docente?
Es un tema que siempre está abierto a la
polémica, yo en mi caso, como trabajadora durante 37 años en la enseñanza pública, apuesto por ella y me gustaría que
se la tratara con dignidad y se valorara la
labor y dedicación, muchas veces poco
reconocida, que cada día realizan los docentes.

Para finalizar, un deseo para estos días
festivos… ¿algún mensaje que quieras
transmitir a la gente de Sesma?
Deseo expresar mi gratitud y cariño a la
gente de mi pueblo. Os deseo lo mejor y
que todos disfrutemos de nuestras fiestas.

Vivimos tiempos de intensos cambios
y la sociedad actual presenta nuevos e
inquietantes desafíos. ¿Qué consejos
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Por nuestra parte sólo nos queda agradecer a Charo su amabilidad y disponibilidad para realizar esta entrevista.
Una de las profesoras más entrañables
y queridas de Sesma, a la que siempre
recordaremos como parte imprescindible de nuestra niñez aquellos que tuvimos la suerte de tenerla de maestra y a
la que deseamos la feliz jubilación que
se merece.

VENTA DE MUEBLES DE BAÑOS Y SANITARIOS · FONTANERIA · CALEFACCIÓN · GAS

Cambiamos tu vieja caldera de gasoil por una nueva de gas natural.
Presupuesto sin compromiso.
Financiación a tu medida.
Antes

Oferta para
personas mayores:
Sustituimos tu vieja bañera
por un plato de ducha
antideslizante
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David Mangado,
ganador del concurso
de carteles 2014
El sesmero David Mangado Aranda
consiguió el primer premio del concurso de carteles de fiestas. Su diseño ha
quedado impreso en los 2.000 programas editados por el Ayuntamiento.
En primer lugar, como no puede ser de
otra manera, queremos felicitarle por el
premio. Por segunda vez eres el ganador del concurso, ¿qué sientes cuando
ves tu obra en el programa de fiestas
de Sesma?
Muchas gracias por las felicitaciones.
Para mí es un orgullo, como supongo que
lo sería para cualquier sesmero o sesmera, ser el representante, en parte, de las
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fiestas de su pueblo y además hacerlo
con una actividad que me apasiona.
¿Cómo describirías el cartel?, ¿en qué
te inspiraste para su composición? Explícanoslo.
Creo que es bastante sencillo. A simple
vista, el cartel está compuesto por la ropa
típica “pamplonica” pero a su vez, esta
forma un cohete, objeto que simboliza el
comienzo de una de las mejores semanas
del año sesmero. La idea primera no era
este cartel exactamente, pero jugando un
poco con la posición de la ropa y complementos, descubrí que podía formar
un cohete y me pareció un doble sentido

que daría mucho juego para el cartel de
fiestas.
Desde el punto de vista artístico, ¿qué
técnicas has empleado para su realización?
El cartel está hecho con técnica fotográfica. Quería que el cartel brillase por el doble sentido que tiene la composición más
que por la elaboración, en mayor o menor
medida, de la técnica elegida.
Y, ¿a quién dedicas esta obra?
En especial se la quiero dedicar a todas
las personas que han confiado en mí a lo
largo de estos años y que me han animado para seguir por el camino del diseño
gráfico y el mundo que le rodea.
Dinos el secreto, ¿cuál es la clave para
ganar un concurso de carteles?, ¿qué
requisito indispensable te parece que
debe tener un cartel ganador?
No hay una fórmula secreta del cartel ganador. Para elaborar un cartel, en primer
lugar, el resultado debe gustar a su creador, indispensable. También hay que tener
en cuenta al público al que va dirigido el
cartel y en este caso, el cartel que represente las fiestas, debe contener un momento concreto de las fiestas o un sentimiento provocado por ellas.
Sobre ti y el diseño gráfico. ¿Cómo empezó tu interés por el diseño?
Desde pequeño, el arte, el dibujo y este
mundillo, me ha causado un gran interés.
Cuando me di cuenta que lo que más
me encajaba era el diseño gráfico fue en
Pamplona en la Escuela de Arte. Posteriormente tomé la decisión de estudiar
Publicidad y Relaciones Públicas y es a lo
que actualmente me dedico.
Inspiración y creatividad. ¿Qué es lo
que más te inspira a la hora de crear?
La inspiración viene cuando menos te lo
esperas, así que tienes que estar preparado en cualquier momento para crear. Pero
si tengo que decir algo que pueda estimu-

lar la inspiración, es una buena canción y
poner la mente en blanco, desconectar un
poco de la realidad.
Tus curiosidades. ¿Tienes alguna manía a la hora de diseñar?
No lo considero una manía pero, sin música no soy capaz de diseñar ni inspirarme.
Necesito algún sonido de fondo, sino es
prácticamente imposible que pueda trabajar.
¿Tienes algún diseñador o artista en
general de referencia o que te guste
más?, ¿cuáles?
No podría elegir un único artista. El estilo cubista me gusta muchísimo y como
representante me quedo con Picasso sin
dudarlo. Y centrándome en el diseño gráfico e ilustración, me quedo con Milton
Glaser y Noba Bar como diseñadores y
Keith Haring y Mikel Urmeneta como ilustradores.
El futuro. ¿Qué crees que te espera en
el futuro?, ¿qué proyectos tienes en
mente?
Prefiero no pensar en el futuro, pero mi
próximo destino es Roma. Allí estudiaré el
tercer curso del grado que estoy haciendo
en la Universidad del País Vasco actualmente y cuando termine este grado, mi
idea es hacer un master en diseño gráfico
y si se puede, llegar a ganarme la vida haciendo lo que me gusta.
¿Algo para cerrar esta entrevista?, ¿algún mensaje que desees transmitir a
tus paisanos para estas fiestas patronales?
Para terminar quiero desear unas felices
fiestas a todos los sesmeros y sesmeras
(y forasteros) que pasarán estos días en
el pueblo. No me quiero olvidar de los
sesmeros y sesmeras que por diversos
motivos no podrán acompañar al resto de
sus paisanos en la semana más esperada
del año, los sesmeros y sesmeras ausentes, nos acordaremos de ellos y de ellas
también.

#FiestasDeSesma

concurso
carteles
2014

2º Clasificado: José Miguel Etayo

fiestas patronales

SESMA
del 22 al 28 de agosto de 2014

1º Clasificado: David Mangado
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Calidad, seriedad y limpieza

c/Virgen de Nievas, 75 · SESMA
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equipo clínico profesional al servicio de su salud dental

Centro odontológico de última generación.
Odontología general y preventiva Implantes.
Ortodoncia y ortodoncia invisible Estética dental.
Tratamientos encías
Prótesis ﬁja y removible.
P.A.D.I.
Radiología digital Blanqueamientos.
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Depilación cera y láser, manicura, pedicura, permanente de pestañas,
masajes, maquillaje, tratamientos faciales y corporales, dietas...

te
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Avda. Almuza, s/n
Sesma (Navarra)
T: 948 698 078
F: 948 698 097
info@bodegasasensio.com
www.bodegasasensio.com

CARPINTERÍA LÓPEZ
Eduardo López López
·Armarios
·Baños
·Cocinas
·Puertas
·Ventanas
·Suelos
·Persianas
·Arreglos
T: 618 879 777
C/Juan XXIII, 3 · SESMA
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c/Iglesia, 10 · Sesma

¡Felices Fiestas!
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· Decoración textil
· Estores
· Enrollables
· Panel Japonés
· Cortinas
· Fundas Nórdicas
· Sábanas
· Toallas

Calle Ancha, 30 · LODOSA - T: 677 532 830 · 948 693 089
Nueva página web: www.leriadecoracion.es

Sesma por la igualdad... ¡También en fiestas!

fiestas
patronales
22-28 de agosto 2014
programa oficial
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11:00 h.

La Corporación Municipal ofrecerá la
tradicional txistorrada acompañada de
vinos de nuestra tierra.

11:30 h.

Entrega del premio al ganador del concurso del cartel de las Fiestas Patronales 2014.

12:00 h.

Rubén González disparará el cohete
anunciador de las fiestas en honor a
nuestra patrona la Virgen de Nievas,
acompañado de repique general de
campanas.
A continuación, reparto de champán y
pasacalles con la comparsa de gigantes y cabezudos animada por la charanga “Peñalen”.

12:30 h.

La asociación Inanzar repartirá un pequeño obsequio a todos sus socias y
socios.
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18:00 h.

Trashumancia de ganado con las reses
de “Hípica Zahorí” acompañada y guiada por caballos. Desde el cuarto corral
de “Las Hoyas”, llegando al campo de
fútbol y pasando por las piscinas, cuesta de los Marcos hasta llegar a la Plaza.

20:00 h.

Ofrenda floral a nuestra patrona la Virgen de Nievas. Rosario cantado en procesión por las calles de nuestra Villa y a
continuación solemne Salve en el templo parroquial.

21:00 h.

La orquesta “Casting” nos deleitará con
un concierto en la Plaza.

22:00 h.

Primer encierro del toro de fuego con la
cuadrilla “Los Divinos”

00:30 h.

Verbena con la orquesta “Casting”.

Gastr�Bar

Caf�
u� brindi� Siempre de
gigante� � cabezud� Kalimotxo bien
frío arráncat� co� un� jot� la procesión y el vermú
es sagrado much� pinch� Un vino blanc� � tint�? el
colegueo y los reencuentros u� cubat� � � ver la�
vaca� esa txaranga buena! marianit� p� tod� uno
con sifón! � u� frit� d� gamb�! y yo de calamar
foraster� forasteras un� pinill� un juncarillo Mu�
Envido ordag� Un café a la sombra si� prisa� Y un
patxaran para coger fuerzas otr� rondill� � � l�
cuevill� Escuchar la orquesta desde la terraza
u� gintoni� bie� puest� Mojitos bailote� pasárselo teta
vam� � l� discotec� Buen rollo sac� chupit� Tema ligoteo
mucha� risa� � fot� Rock, house y reggaeton disfrace�
creatividad imaginació� improvisación hast� qu� e�
cuerp� aguant� pobre de mí y� falt� men�!!!
AL CHUPINAZO y de cañas
blanco y rojo
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08:00 h.

Canto de la Aurora.

12:00 h.

Procesión con nuestra Señora la Virgen
de Nievas, acompañada por la “Paticuesta Band” y la comparsa de Gigantes.
A continuación solemne misa cantada
por la Coral de Sesma, con la asistencia del Ayuntamiento y demás autoridades.

13:00 h.

Entrega de placa en reconocimiento a
la profesora Charo Garraza por su excelente labor como docente en el Colegio Público de Sesma.

#FiestasDeSesma

15:00 h.

Comida popular, en la Calle de la Iglesia amenizada en la sobremesa por la
charanga.

18:00 h.

Encierro y capea de vaquillas a cargo
de la ganadería “Estenaga”

21:00 h.

Pasacalles con la charanga “Peñalen”.

21:45 h.

Toro de fuego con “El Kiosko”.

01:00 h.

En la Plaza, gran espectáculo de la discoteca “Big Star” con su nueva puesta
en escena y cambio de decorado.

T: 948 69 81 37 SESMA
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12:00 h.

La comparsa de gigantes y cabezudos,
acompañados por la charanga, recorrerán las calles de Sesma.

12:15 h.

19:00 h.

Encierro con reses de la ganadería
“Pincha”.

20:00 h.

Parque infantil con toro mecánico, castillos hinchables, etc.

Disfrutaremos del segundo “Gran Prix”
con los jóvenes de Sesma. A continuación, capea.

12:30 h.

21:45 h.

En la Sala de Usos Múltiples, el Ayuntamiento dará la bienvenida a todos los
niños nacidos durante el año 2013 en
el municipio, imponiéndoles su primer
pañuelo de fiestas.
A continuación, saludo y entrega de pañuelos a los quintos del “69”.

16:30 h.
Continuación del parque infantil.
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Por el recorrido de costumbre la cuadrilla “Los Apegaos” guiará el toro de
fuego.

00:30 h.

Gran noche temática: Actuaciones de
bailes del mundo con los grupos, “Africa Mwoto”, “Bailes Polynesia” y “Diablos de la Pampa”

librería · papelería · escáner · conexión USB · material oficina · libros de texto · artículos de regalo

SUSANA ETAYO NAVARRO c/Ancha s/n bajo - Tlfno.: 948 694 439 - Fax: 948 93 27 63 - LODOSA

s,
Lune agosto
25 de
11:00 h.

16:00 h.

11:30 h.

19:00 h.

13:00 h.

21:15 h.

13:30 h.

21:45 h.

Almuerzo popular en la Calle de la Iglesia, con la colaboración de las Asociaciones Inanzar y Afammer.

Comienzo del XIII Campeonato de Mus.

Pasacalles con la comparsa de gigantes y cabezudos.

Misa, en honor de nuestros mayores.

14:30 h.

Comida de hermandad, en la Calle de
la Iglesia, organizada por el Club de Jubilados, acompañada por la charanga.
(Al finalizar la comida y para los comensales dos partidas de bingo gratuitas).
Fundación Caja Navarra homenajeará
a todos los sesmeros que celebren sus
bodas de oro y diamante.
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Campeonato de fútbol 3 organizado por
fundación Osasuna y patrocinado por el
Ayuntamiento de Sesma.

Actuación del grupo “Trío Venus”.

La charanga “Peñalen” animará las calles de nuestra Villa.

Toro de fuego, con la colaboración de la
peña “El Porrón”.

22:15 h.

Cena popular en la Calle de la Iglesia,
amenizada por la charanga.

00:30 h.

La actuación de “Batukada Batulaya”
nos animará la noche.

Avda. de la Ribera, 4 - LODOSA · T: 948 693 329

es,
Mart agosto
26 de
12:30 h.

La charanga recorrerá las calles de la
Villa, acompañada de la comparsa de
gigantes y cabezudos.

15:00 h.

Celebración de la XXX edición de la tradicional pochada popular en la Calle de
la Iglesia. La sobremesa estará amenizada por la charanga.

18:00 h.

Encierro con reses de la ganadería
“Pedro Domínguez”. A continuación
capea.

#FiestasDeSesma

20:00 h.

Poteo popular por las calles de Sesma
acompañados por la charanga.

20:30 h.

En la Plaza, actuación de la orquesta
“Kosmos”.

21:45 h.

Toro de fuego, con la colaboración de la
cuadrilla “El Brojal”.

00:30 h.

Verbena en la plaza con “Kosmos”.

PINTXOPOTE

MENÚS 10, 15 Y 20 €

Todos los viernes, PintxoPote.
Un elaborado pintxo más cerveza,
vino, refresco o agua a 2 euros.

Diferentes menús para cada ocasión,
con los mejores platos de nuestra carta,
y gran relación calidad-precio.

TORTILLAS

Y EN FIESTAS

Más de quince tipos de tortilla
llenan la barra de “Los Totolos”
cada domingo a partir de las 19h.

Paellas, ensaladas, cazuelicas, tablas
de ibéricos y quesos, tortillas variadas,
bocatas y platos combinados.

T: 948 69 83 10 / 638 78 31 45 · CARRETERA ESTELLA, 8 · SESMA
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11:00 h.

Segundo almuerzo popular en la Calle
de la Iglesia con la colaboración del
“Club de Jubilados”.

11:30 h.

19:30 h.

Encierro con la ganadería de “Pedro
Domínguez”.

20:30 h.

Continuación del campeonato de mus.

Primera parte de la actuación de la orquesta “Alto Standing”.

11:30 h.

21:45 h.

Toma de posesión del Ayuntamiento
Chiqui y entrega de diplomas.

11:45 h.

Los niños se trasladarán a la Iglesia
donde la Corporación Infantil realizará
la ofrenda floral a la Virgen de Nievas.
A continuación, pasacalles con la comparsa de gigantes y cabezudos.

12:00 h.
Ponis para los peques en la plaza.

14:30 h.

Comida popular en la Calle de la Iglesia,
organizada por la APYMA.
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El toro de fuego recorrerá las calles por
el itinerario de costumbre con la colaboración de la cuadrilla “Sukargorri”.

00:30 h.

Capea nocturna de vaquillas.

01:30 h.

Verbena con la orquesta “Alto Standing”.
Concentración de disfraces en la Plaza,
este año proponemos el tema “El mundo del deporte”. Anímate y sal disfrazado... ¡no te cortes!

Ayuntamiento

Chiqui 2014
Alcaldía
Diego Mangado González

Concejalía de Urbanismo

Concejalía de Igualdad

Andoni Pérez Etayo

Silvia Pascual Lumbreras

Concejalía de Agricultura

Concejalía de Medio Ambiente

Erika Vaz Romero

Saidi Yassin

Concejalía de Industria

Concejalía de Hacienda

Aritz Marco Rodríguez

Adrián García

Concejalía de Bienestar Social

Concejalía de Festejos

Pablo Soria Leorza

Concejalía de Cultura
David Cidrián López

Concejalía de Deportes
Jimena Etayo Vidarte

Maider Martínez Campos
e Irene Lodosa Cidrián

Teniente Alcalde
Julen Basterra García

Secretaria
Ana Munárriz Rupérez
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s,
Jueve agosto
28 de
11:00 h.

Tercer Almuerzo popular con la colaboración de la APYMA Padre Tomás Esteban.

11:30 h.

Gran final del XIII campeonato de mus
“Villa de Sesma”.

12:00 h.

Comienzo de parque infantil con hinchables y balambike.

12:45 h.

15:00 h.

Comida popular, animada por la charanga Peñalen.

16:00 h.

Continuación del parque infantil. Al finalizar, fiesta de la espuma.

18:00 h.

Último encierro y capea de las fiestas
con la ganadería de Pedro Domínguez.

20:00 h.

Actuación del grupo “Cuarteto Meteoro”.

La comparsa de gigantes y cabezudos
acompañará a la charanga en su recorrido por las calles de la localidad.

21:00 h.

13:00 h.

21:45 h.

Misa dedicada a las mujeres. Posteriormente el Ayuntamiento les ofrecerá un
aperitivo en compañía de los gigantes y
cabezudos.

#FiestasDeSesma

Pasacalles con la charanga.

Toro de fuego con la peña “El Copón”.

00:00 h.

Pobre de mí y traca fin de fiestas.

Advertencias

- Nadie está obligado a participar en
los encierros y espectáculos taurinos
organizados durante estos días de las
fiestas patronales. La intervención en
ellos supone un riesgo que los participantes se imponen libremente, por lo
que el municipio no se responsabiliza
de las consecuencias de los accidentes que puedan sufrir los que participen en tales festejos.
- Queda totalmente prohibido introducir en el ruedo cualquier tipo de objeto
que pueda dañar a los animales.
- Como se trata de ganado bravo, se
recomienda a los propietarios de los
inmuebles situados en el recorrido del
encierro que los protejan y cuiden para
evitar que se produzcan daños.
- Es obligatorio que todas las puertas y
accesos a las viviendas sitas a lo largo
del recorrido del encierro permanez-

can cerradas con llave durante la celebración del mismo para evitar riesgos.
- Queda prohibida la participación de
menores de dieciséis años en encierros y espectáculos taurinos.
- Los actos que están programados
podrán variar o suspenderse, previo
aviso, si el Ayuntamiento lo considera
oportuno.
- Queda prohibido herir, pinchar, golpear, sujetar o tratar de cualquier otro
modo cruel a las reses. Asimismo, esta
prohibido citar o llamar la atención de
las reses cuando suponga crear situaciones de riesgo.
- Está terminantemente prohibido vender y consumir petardos, bombas y similares que no hacen más que causar
molestias a los vecinos y ser peligrosos para los usuarios.

#FiestasDeSesma

sm
ás
te
an
#FiestasDeSesma

CENTRO DE RECONOCIMIENTO MÉDICO,
CARNET DE CONDUCIR Y ARMAS
SAN ADRIÁN
Dra. María Dolores Morrás
-Obtención y renovación del carnet de conducir
-Permiso de armas
-Certificado médico (oposiciones y otros trámites)
-Certificado médico seguridad privada

C/ Santa Gema, 56
Policlínica San Adrián
Tel: 661 433 060

Horario: Miércoles
de 16:00h a 20:00h
(sin cita previa)

Desea a todos los sesmeros y sesmeras, ¡felices fiestas!
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Residencia
“Virgen del Carmen”
la casa de nuestros mayores

Calle del Olmo, 37 SESMA - T: 948 69 81 54 / 948 69 83 41

HORMIGONES
LODOSA, S.A.

Tfno. oficina: 948 69 41 79
Tfno. planta Lodosa: 948 66 70 59
Tfno. planta Mendavia: 686 97 91 45

- Fabricación y bombeo de hormigones
- Aridos, lavados y triturados
- Excavaciones y compactaciones
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allo mobiliario

Obizcal, 34 - Allo
T: 948 523 002

Santo Cristo, 1 - Allo
T: 948 523 088
www.allomobiliario.es
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fiestas de
septiembre

Viernes, 5
18:45 h.

Desde el balcón del Ayuntamiento, entrega de los trofeos del XIII Campeonato de Mus “Villa de Sesma”.

19:00 h.

Lanzamiento del txupinazo anunciador
de las Fiestas de Septiembre, amenizado por nuestra charanga “La Paticuesta”.

19:30 h.

Poteo por los bares de Sesma.

20:00 h.

Actuación de los dantzaris de Lodosa,
Sartaguda y Sesma.

00:30 h.

Actuación de los grupos locales Sukarra y Plan Punk.

Sábado, 6
12:00 h.

Juegos infantiles organizados por la
APYMA Padre Tomás Esteban.

14:30 h.

Concurso de Calderetes. Serán cocinados y degustados en la Calle de la
Iglesia.
PREMIOS:
Primer premio: 300 euros.
Segundo premio: 200 euros.
Tercer premio: 100 euros

18:30 h.

Encierro con reses de “Pincha”.

20:30 h.

Concierto con la orquesta “Supremos”.

21:30 h.

Toro de fuego por el recorrido habitual.

00:30 h.

Verbena en la Plaza del Ayuntamiento
con la orquesta “Supremos”.

#FiestasDeSesma
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JESús mª
san miguel

albañilería en general
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·Cocinas de diseño ·Baños, mamparas y accesorios
·Electrodomésticos ·Armarios a medida ·Vestidores

Cambiamos su bañera por un plato de ducha SIN OBRAS

Decoradora: Encarni Martínez
Avenida de La Ribera, 40 · LODOSA · T: 948 694 467 - 685 413 505

sm
ás
te
an
#FiestasDeSesma

Avda. Navarra, 19 - Lodosa · T: 948 694 127
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Avda. Navarra, 70 31580 LODOSA
E-mail: losnandos@bitnavarra.com
Teléfono: 948 694 485
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SOCIEDAD COOPERATIVA
LOS REMEDIOS

Acceso a todo tipo de Cliente

(socio o no socio)
Autoservicio 24 h.

Los Remedios
sociedad cooperativa

Servicios que ofrece
la Cooperativa:
Suministros Agrarios

Se aceptan todo tipo de tarjetas

(Abonos, Herbicidas, Semillas)

A 200 mts. de la carretera Lodosa - Los Arcos, en Sesma

Seguros
Ferretería, Etc...

Camino Mendavia s/n - 31.293 SESMA (Navarra) - Tel.: 948 662 101 - Fax: 948 662 162
info@coopsesma.com
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·Reparación de toda clase neumáticos
·Nacional y de importación
·Alineado de direcciones
·Equilibrado
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Montajes
domésticos
e industriales.

MONTAJES ELÉCTRICOS

Instalador de
antenas y TDT.
Aire acondicionado
y bombas de calor.
Mantenimiento y
montaje de ascensores
y montacargas.

T: 948 685 502 / 610 422 666 · MENDAVIA

ke
ka
ra
o
#FiestasDeSesma

TODO UN MUNDO
PARA ESCUCHAR

centro navarro

de la audición
Paulino Caballero 14, Pamplona
www.centronavarrodelaaudicion.com

948 15 16 76
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Calidad y rapidez en
¡OFERTA
servicios con garantía
de 10VERANO!
años en pintura.
DE
Por un cambio de lunas,

LLÉVATE GRATIS
(a elegir entre una de estas opciones)

· Limpieza interior
de coche.
· Un juego de
escobillas/parabrisas.
· Pulido de faros.
· Descuento especial
en pintura de coche.

TINTADO
DE LUNAS
TALLERES GAINZA
CARRETERA SARTAGUDA, 4
LODOSA (NAVARRA)
TEL: 948 694 110
TEL/FAX: 948 693 972
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TALLERES
AUTO CLAVE
- Servicio completo en
reparación del automóvil
(chapa, pintura, neumáticos, mecánica) en
todas las marcas.
- Venta de vehículos:
nuevos, usados,
seminuevos.
- Toda clase de seguros

Tfno. y fax: 948 693 239 - Pol. Ind. Los Cabezos LODOSA (Navarra)

construcciones

IRISARRI MUNILLA

CONSTRUCCIÓN DE CASAS UNIFAMILIARES Y REFORMA DE VIVIENDAS

construccionesirisarri@bitnavarra.com
José Miguel Irisarri · Paseo Central, 25 LODOSA · Tel. 669 778 231
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Colaboradores

Ésta es la lista de empresas, comercios y servicios que han colaborado en la realización
del programa de fiestas. Sin su esfuerzo, la elaboración de este programa no hubiera
sido posible. ¡Muchas gracias y felices fiestas!
· Serrano Dronda.
· Fco. Javier García Baroja.
· Peluquería Nieves y Maite.
· Farrachucho Comunicación.
· Instalaciones Nacho.
· Carnicería Zabal.
· Pinturas y Reformas Sesma.
· Clínica dental Lizarra.
· Amaia Estética.
· Peluquería Eztitxu.
· Carpintería Lopez.
· Montajes eléctricos Verano.
· Droguería-Lencería Maren.
· Allo Mobiliario.
· GastroBar Vitoria.
· Pescadería Agueda
· Papelería Garabatos.
· Clínica Gorka Aurrekoetxea.
· Bar Moly.
· Sidrería Kupela.
· Residencia Virgen del Carmen.

· Hormigones Lodosa.
· Centro Médico San Adrián.
· Los Totolos.
· Lería Decoración.
· Jesús Mª San Miguel.
· Cocin Art.
· Optica Calvo.
· Circuito de Navarra.
· Asador Los Nandos.
· Cooperativa Los Remedios.
· Luis Neumáticos.
· Bodegas Asensio.
· Barceló Viajes Lodosa.
· Centro Navarro de la Audición.
· Chapa y Pintura Dumitru Radu.
· Mancomunidad de Montejurra.
· Talleres Auto Clave.
· Construcciones Irisarri.
· Ingeteam.
· Ingenor.
· La Caixa.

Podrás encontrar ejemplares del programa de fiestas en todas estas empresas y establecimientos. Si deseas colaborar en el programa de fiestas de Sesma 2015, puedes
ponerte en contacto con nosotros a través del teléfono 948 69 80 85 o en el correo:
felix@farrachucho.es

#FiestasDeSesma

INGETEAM POWER TECHNOLOGY, S.A.
PANELES

INGETEAM POWER TECHNOLOGY, S.A. –
U.P. PANELES.
Polígono Industrial El Juncarillo
Nave 1 - Área Fotovoltaica
Nave 2 - Área Eólica
31293 SESMA
Tfno: 948 698 455
Fax: 948 698 471
948 698 320
e-mail: paneles@ingeteam.com

CLINICA PODOLÓGICA EN CALAHORRA

NAVE ELABORACIÓN ZUMOS EN ARRONIZ

NICHOS CEMENTERIO LAZAGURRÍA

NUEVA CUBIERTA EN SESMA

COCINA Y BAÑO VIVIENDA EN SESMA

REFORMA CUBIERTAS Y FACHADAS EN SESMA

tel.: 948 69 80 60 · 649 98 79 87

e-mail: ingenor.administracion@gmail.com

